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FORMACIÓN CRISTIANA PARA LAICOS
Presentación y objetivos
La formación de los laicos es una prioridad de máxima urgencia
para la Iglesia onubense. En la sociedad actual se presenta de manera
absolutamente necesaria que los cristianos conozcan bien la fe que
profesan para que puedan dar testimonio de ella en medio del mundo.
Para evangelizar hoy en nuestra sociedad es preciso que haya un laicado
sólidamente formado en la fe de la Iglesia.
La actual situación cultural y religiosa exige la presencia de
católicos adultos en la fe y de comunidades cristianas misioneras que
testimonien la caridad de Dios a todos los hombres. En este contexto
cultural y eclesial es necesario que las comunidades cristianas propongan
una catequesis, una celebración litúrgica y una escucha de la Palabra
apropiada a los diversos itinerarios espirituales de los fieles en las diversas
edades y condiciones de vida.
El curso básico de formación cristiana para laicos se dirige tanto a
las personas que comienzan a colaborar en las parroquias, grupos y
demás realidades eclesiales como a aquellas que ya desempeñan un
servicio pastoral.
El objetivo es dar a conocer los elementos sustanciales y básicos de
la fe de la Iglesia, la liturgia de la comunidad y la Palabra de Dios. De esta
manera, se pretende impulsar el laicado de nuestra diócesis para que con
un esfuerzo humilde, paciente y perseverante pueda conocer mejor el
misterio de Cristo y anunciar la alegría del Evangelio.
El Instituto Teológico San Leandro ofrece este curso en el marco de
las Orientaciones Pastorales 2022-2026, proponiendo la reflexión y la
formación permanente de la comunidad diocesana de Huelva. De esta
manera, la formación de laicos permitirá y capacitará a que ellos mismos
puedan acompañar a los grupos cristianos.
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Destinatarios
Está especialmente destinado a la gente sencilla, que se expresa a
menudo con sentimientos religiosos muy sinceros y que puede mejorar en
el conocimiento de los fundamentos, implicaciones y consecuencias de la
vida cristiana. Al mismo tiempo, el curso puede ayudar a la reflexión de
los cristianos adultos, practicantes habituales, que no han tenido la
ocasión de recibir o renovar una formación básica adecuada en su vida
cristiana.
Metodología
El curso contará con un profesor responsable de cada módulo que
coordinará la formación del mismo. Las sesiones serán presenciales y
contarán con la explicación del profesor y la bibliografía para profundizar
en el tema.
Desarrollo
El curso comenzará el 17 de octubre de 2022 y concluirá el 8 de
mayo de 2023. Las lecciones se impartirán los lunes de 18:00 a 19:30,
según el calendario previsto, en el Seminario Diocesano de Huelva,
situado en Avda. Santa Marta, 82.
Calendario
Primer trimestre
17/10/2022
07/11/2022
21/11/2022
12/12/2022

Segundo trimestre Tercer trimestre
16/01/2023
17/04/2023
06/02/2023
08/05/2023
20/02/2023
13/03/2023
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Admisión
Para ser admitido al curso no se exige ningún requisito académico
previo.
Inscripción
Periodo de inscripción: 12 de septiembre al 14 de octubre.
Forma
de
inscripción:
Enviar
un
correo
secretaria.sanleandro@sanisidoro.net
Teléfono de contacto: 959 150101

a

Matrícula
El curso básico de formación cristiana para laicos tiene prevista una
matrícula de 30€.
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Módulo teológico. Coordinador: Emilio Rodríguez Claudio, vicario general
1. DIOS: LA PROFESIÓN DE LA FE (17/10/2022)
Dios y el hombre
El hombre es capaz de Dios
Dios viene al encuentro del hombre
La respuesta del hombre a Dios
La profesión de la fe cristiana
Creo en Dios Padre
Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios
Creo en el Espíritu Santo
2. LOS SACRAMENTOS: LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO (07/11/2022)
La celebración sacramental
Los sacramentos de la iniciación cristiana
Bautismo
Confirmación
Eucaristía
Los sacramentos de curación
Penitencia
Unción de los enfermos
Los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión
Orden
Matrimonio

3. LA VIDA EN CRISTO (21/11/2022)
La dignidad de la persona humana
La comunidad humana
La salvación de Dios: la ley y la gracia
Los diez mandamientos
4. LA ORACIÓN CRISTIANA (12/12/2022)
La revelación de la oración
La tradición de la oración
La vida de oración
La oración del Señor: «Padre nuestro»
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Módulo litúrgico. Coordinador: Francisco J. Feria Reviriego, delegado
diocesano para la Liturgia
5. LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO (16/01/2023)
La celebración cristiana
El canto y la música en la celebración
El lugar de la celebración
Los libros litúrgicos
6. LA LITURGIA Y LA SANTIFICACIÓN DEL TIEMPO (06/02/2023)
El año litúrgico
El domingo
El Triduo Pascual y la Cincuentena
La Cuaresma
Adviento, Navidad y Epifanía
Durante el año. Solemnidades y fiestas del Señor
La memoria de la Santísima Virgen y de los santos
7. LA VIVENCIA DEL MISTERIO (20/02/2023)
La Eucaristía: fuente, centro y culmen de la vida cristiana
La Liturgia de las Horas
Evangelización, catequesis y expresión litúrgica de la fe
La Pastoral litúrgica

Módulo bíblico. Coordinador: Isaac Moreno Sanz, Director Instituto
Teológico San Leandro
8. LA SAGRADA ESCRITURA (13/03/2023)
Biblia y Revelación
La Biblia como Palabra de Dios
El canon de la Biblia
La inspiración bíblica
La verdad de la escritura

Instituto Teológico San Leandro

Hermenéutica y exégesis bíblica
La interpretación de la Sagrada Escritura
Métodos exegéticos
La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia
9. EL ANTIGUO TESTAMENTO (17/04/2023)
Historia del pueblo hebreo
Geografía, arqueología e instituciones judías
El texto del Antiguo Testamento
Los libros del Antiguo Testamento
Pentateuco
Libros históricos
Libros proféticos
Libros sapienciales
Libros apócrifos y deuterocanónicos
10. EL NUEVO TESTAMENTO (08/05/2023)
Historia de Palestina bajo el Imperio Romano
Geografía del Nuevo Testamento
El texto del Nuevo Testamento
Movimientos sociales y religiosos en tiempos de Jesús.
La formación de los evangelios
Los libros del Antiguo Testamento
Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles
Escritos paulinos
Escritos joánicos
Cartas católicas

